GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

REEQUIPAMIENTO 2014 - RESUMEN - NOVIEMBRE
El pasado mes de julio emprendimos el proyecto de reequipamiento de 25 escuelas de escalada de Gipuzkoa.
Hasta el 31 de agosto se trabajaron las escuelas siguientes:


Arkale, Aritxulegi y Aiako Harria-Muganix en Oiartzun, Amasola-Leitzaran en Andoain, Garagartza en Zegama,
Zazpiturri en Amezketa y Santa Bárbara en Hernani.

Desde entonces hasta hoy se han trabajado las siguientes:


Sector Tailandia de Santa Bárbara en Hernani, Aizkorri en Andoain, Jentilbaratza en Ataun, Atxorrotz en Eskoriatza
y Atxuri en Oñati; además la mitad de los sectores de Araotz situada también en Oñati: Potorrosin, Doluhaitz,
Antosiña, Korea y Seriedad.

De un censo total de 933 vías de escalada existente en 2013 el proyecto estimaba reequipar 395. Hasta la fecha se han
renovado 245 vías, equivalentes al 26% del total de vías existentes entonces que, a su vez corresponden al 62% de lo que
se preveía reequipar.
Queda por reequipar el 38% de las vías proyectadas que se ejecutarán en la siguiente fase durante 2015. Concretamente,
las escuelas siguientes:


Araotz (5 sectores), Aizporaundi-Txakurtxiki de Hondarribi, Ezkue-Tximistarri, Arrantzale y Puntas de Pasaia,
Adarra de Urnieta, San Marko de Donostia, Txoritokieta de Errenteria, Pikogarate-Pikoketa de Oiartzun, Izarraizko
Kantera de Azkoitia, Axtroki-Eraña de Eskoriatza, Saturraran y Olatz de Mutriku, y Mariantonaitz-Joxemite de
Zumaia.

Como de momento, no contamos con más permisos de los propietarios de los terrenos, DFG ha decidido parar los trabajos
este año, para no perder la parte de la partida económica no utilizada y, mediante una prórroga administrativa, poder
continuar con la reparación del resto de las escuelas en 2015.
En la ejecución de los trabajos han resultado muy útiles las aportaciones de algunos escaladores quienes mediante el buzón
de sugerencias habilitado en la web de GMF nos han informado de algunas deficiencias que nos hubieran pasado
desapercibidas sin sus indicaciones.
Tanto para la continuación del proyecto en 2015, como para mantenimientos futuros, el buzón seguirá operativo
permanentemente. Enlace: http://www.gmf-fgm.org/Eskalada -eskolak--hutsetarako-buzoia/lang/cast/
Así mismo, cabe destacar especialmente la colaboración recibida por parte de los escaladores locales con quienes los
equipadores han consensuado los trabajos a realizar, según la disponibilidad económica y de materiales existentes,
habiendo dado prioridad a las vías más deficientes. Así, se han acometido trabajos que no estaban contemplados en el
proyecto, habiendo dejado sin hacer otros menos urgentes que se realizarán en intervenciones futuras.
De nuevo, agradecemos públicamente la colaboración recibida que redundará en beneficio de todos.
Todos los materiales retirados están en la sede de la Federación a disposición de sus legítimos dueños que los reclamen. Ya
han sido devueltos los materiales retirados de: Amasola-Leitzaran, Arkale, Aritxulegi, Jentilbaratza, Atxuri y Araotz.

Donostia, 13 de noviembre de 2014
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